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El tenis colombiano regresa a 
una Billie Jean King Cup, tras la 
participación dada en el 2017. 
Este año, el conjunto nacional 
con dos bogotanas a bordo, irá 
tras ese sueño mundialista que 
se diputará en Turquía. 

Octubre fue un mes con amplia 
actuación para los tenistas 
profesionales y juveniles de la 
capital colombiana. En esta 
edición de nuestra revista           
digital les contamos los                
resultados más destacados. 

Seguimos haciendo un                           
recorrido por el reglamento 
nacional de torneos. Les                
compartimos algunos aspectos 
importantes para tener en 
cuenta al momento de           
participar en un torneo. 

TENIS CAMP - PROGRAMA VACACIONAL 
DE LA LIGA DE TENIS DE BOGOTÁ  



Durante la semana del receso escolar (10-14 
de octubre), se llevó a cabo el programa Tenis 
Camp, en el cual, se logró incentivar un           
entrenamiento de mayor intensidad para 
niños y niñas mayores de cinco años y jóvenes 
hasta 16 años, provenientes de los cursos de 
fin de semana, formación y particulares,       
quienes acudieron a este llamado para vivir 
las vacaciones de una manera diferente, y, 
ante todo, con mucha diversión. 

El programa en su primera edición, fue             
liderado por el metodólogo de la Liga de Tenis 
de Bogotá, Julio Maldonado, y contó con              
actividades de trabajo técnico y táctico,                  
preparación física, sistemas de competencia y 
charlas.

PRIMERA EDICIÓN TENIS CAMP                     
LIGA DE TENIS DE BOGOTÁ

El equipo femenino de Colombia está listo para enfrentar el campeonato mundial de 16 años, más conocido como la Billie 
Jean King Cup Junior, que este año tendrá lugar en Antalya, Turquía, del 1 al 6 de noviembre. Dentro de las elegidas para 
afrontar esta contienda, se encuentran las bogotanas: María Paz Ospina y Valentina Mediorreal, y la Antioqueña, Mariana 
Higuita, quienes lograron el paso a este certamen tras culminar en el tercer puesto del  Sudamericano de 16 años,  
disputado en Tucumán, Argentina, el pasado mes de agosto.  La escuadra cafetera estará bajo la capitanía de Francisco 
Franco, de la Liga del Valle.

DOS BOGOTANAS ACTUARÁN EN LA BILLIE JEAN KING CUP JUNIOR

Mariana Higuita

Valentina Mediorreal

Maria Paz OspinaMaria Paz Ospina
Mariana Higuita

Valentina Mediorreal

María Paz, Mariana y Valentina se encuentran 
en el segundo, tercer y cuarto puesto,             
respectivamente, en el ranking nacional, y así 
mismo, por Colombia en el ranking mundial. 

El certamen intercontinental, contará con las 
selecciones de Alemania, Argentina, Australia, 
Colombia, Chile, Egipto, España, Estados 
Unidos, Japón, México, Países Bajos, República 
Checa, Serbia, Tailandia, Túnez y Turquía.

Vale la pena resaltar que, la última vez que 
Colombia tuvo presencia en este certamen, fue 
en el año 2017 con María Camila Osorio y las 
bogotanas Jessica Plazas y Antonia Samudio, 
en ese entonces, las nuestras finalizaron  en el 
octavo puesto; este año, el reto será superar lo 
alcanzado en dicha edición. 



BOGOTANOS DESTACADOS EN 
C O M P E T E N C I A S                                       
I N T E R N A C I O N A L E S 
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Salvador Price

Campeón ITF J4 Santo Domingo 
semana del 3 octubre. 

María P. Ospina / Manuela Gómez

Campeonas dobles ITF J4 Santo 
Domingo - semana del 3 octubre.

Simón Vélez / Samuel Pedraza

Laura Villamil: finalista sencillos y dobles 12 años
Tomás Buriticá: finalista sencillos 12 años
Daniel Rocha: finalista sencillos 14 años
Sofía García: campeona dobles 14 años
Juliana Díaz: campeona dobles 18 años
Nicolás Barros: final dobles 18 años 
Santiago Ayala: final dobles 18 años

Gabriela Galindo: campeona sencillos y dobles 14 años
Mariana Portela: campeona dobles 14 años
Ema Largacha: finalista dobles 14 años
Gabriela Rojas: finalista dobles 18 años
Juan Neira: campeón dobles 18 años
Miguel Sierra: finalista dobles 18 años

Sofía García: campeona sencillos y dobles 14 años

Finalistas Equipo Colombia
Copa Cosat 12 años - semana del 17 
de octubre. El equipo femenino con la 
bogotana Sara Lozano, culminó en el 
quinto lugar. 

Valentina Mediorreal

Primer punto profesional
W15 Bucaramanga - semana del 17 
de octubre.
 

Enrique Peña

Primera semifinal en un torneo         
profesional - M15 Cochabamba 
semana del 17 de octubre.

BOGOTANOS DESTACADOS      
CIRCUITO NACIONAL

Grado 2 Atlántico

Grado 3 Tolima

Grado 3 Bolívar
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PLAZO PARA REALIZAR EL 
RETIRO DE UN TORNEO

CONOCE EL REGLAMENTO DE TORNEOS
CIRCUITO NACIONAL

TORNEOS GRADO A, 1, 2 Y 3
Cinco días antes del lunes de la semana en que se llevará a cabo el 
torneo. Es decir, si el torneo en que estás inscrito se realiza en la 
semana del 31 de octubre, a más tardar el 26 del mes en mención 
debiste haber generado el retiro y así, evitar sanción. Después de 
esta fecha, el retiro tendrá la amonestación. 

TORNEOS GRADO 4 Y 5
El plazo de retiro para los grados 4 y 5 será el mismo día del cierre 
de inscripciones, es decir, el miércoles de la semana de la realización 
del mismo. Si el torneo se encuentra programado para la semana del 
31 de octubre, la fecha límite de retiro sin sanción será el 2 de 
noviembre. 

RETIROS CON 
EXCUSA MÉDICA
¿Cuántos retiros por lesión o             
enfermedad son permitidos?

Máximo dos (2) veces por año calendario, sin que implique                 
penalización, y siempre que, el jugador presente un certificado 
médico al Departamento Técnico de la FCT y al referee del torneo. 

Si se genera una incapacidad médica en el desarrollo de un torneo, 
esta podrá aplicar para torneos posteriores si los días otorgados por 
el profesional de la salud se cruzan con las fechas de realización de 
los siguientes eventos y no será tenida en cuenta para la                                
contabilización del máximo de dos (2) excusas por año.

¿Si la lesión o enfermedad se genera durante el desarrollo del 
torneo qué pasa?

Información tomada del reglamento de la FCT

EVENTOS RESTANTES BOGOTÁ 
AÑO 2022

Circuito Infantil V parada - semana del 7 de 
noviembre
Grado 4 - semana del 14 de noviembre
Grado 4 - semana del 28 de noviembre
Máster infantil fin de año - semana del 5 de 
diciembre

POLÍTICA DE NO                                       
DISCRIMINACIÓN

En la Liga de Tenis de Bogotá estamos                      
comprometidos con el cumplimiento de                             
aspectos que generan igualdad, equidad,              
inclusión y tolerancia con las diferencias, 
mediante acciones de prevención y eliminación 
de toda posible ocurrencia, estableciendo 
mecanismos de denuncia y rutas de atención 
para nuestras partes interesadas

TIPOS DE DISCRIMINACIÓN
Género: cuando la privación de derechos de 
una persona o el trato violento tienen como 
móvil su condición de ser mujer u hombre. 
Racial: se manifiesta cuando hay distinción o 
exclusión por motivos de raza (como la textura 
del cabello, el color de la piel o facciones física)
Política o ideológica:  persecución, censura y 
obstrucción de derechos civiles y políticos con 
base en la ideología de la persona.
Socioeconómica: implica toda forma de             
humillación, menosprecio, subvaloración y 
maltrato derivado de la condición social.
Edad: trato menos favorable a una persona 
por su edad, se evidencia especialmente en 
aspectos laborales.

Otros tipos de discriminación: Religión,                        
Discapacidades, Cultural, Origen étnico o         
nacional, Estado Civil. 


